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Resumen Informativo 

Martes, Febrero 25, 2014. 

Inseguridad pone en riesgo al PRD en 2015 

A poco más de un mes para que se cumpla el plazo fatídico de 18 meses, el 
diputado federal por Morelos, Víctor Raymundo Nájera Medina, hizo votos porque 
la estrategia de seguridad en Morelos implementada por Graco Ramírez funcione 
a corto plazo, porque, de lo contrario, pudiera afectar en el proceso electoral de 
2015 al PRD. Para el legislador federal por el Quinto Distrito en Morelos, el 
proyecto partidista se encuentra en serio riesgo en el 2015. 
(www.elsoldecuernavaca.com; por Alberto) 

Diputados dejan para el 7 de marzo la discusión de todos los asuntos 
pendientes 

Por intentar sesionar de manera express (rápida), los diputados locales se verán 
obligados a abordar el trabajo legislativo de dos semanas en una sola sesión, el 
próximo viernes 7 de marzo. Es que para aprovechar el motivo de la sesión 
solemne por la conmemoración del Día de la Bandera, los legisladores locales 
también convocaron a sesión ordinaria y adelantar la asamblea de todos los 
miércoles. Lo anterior, a pesar que hasta la mañana de ayer no se contaba con 
una orden del día, misma que fue elaborada de último minuto. Pese a esto, los 
diputados iniciaron la sesión ordinaria pasadas las 14:00 horas, y con la 
participación de apenas 19 parlamentarios. (www.launiondemorelos.com; por Ana 
Lilia) 

Diputados del PRI y del PRD irán juntos en el rescate financiero de 
municipios 

Diputados del PRI y del PRD confirmaron que legislarán en conjunto para aprobar 
el rescate financiero a los municipios, el cual podría impulsarse a más tardar en el 
mes de marzo. 

El coordinador de la bancada del Partido Revolucionario Institucional, Isaac 
Pimentel Rivas, aclaró que no se trata de una ruptura con el PAN, en el grupo de 
los 13 (G-13). Sin embargo, dijo que en este tema no se pudieron poner de 
acuerdo con el blanquiazul y, por tal razón, sumarán coincidencias con el Partido 
de la Revolución Democrática para aprobar las solicitudes de reestructuración de 
deuda pública y créditos nuevos para algunos municipios. 
(www.launiondemorelos.com; por Ana Lilia) 

http://www.launion.com.mx/secciones/politica/3524-diputados-dejan-para-el-7-de-marzo-la-discusi%C3%B3n-de-todos-los-asuntos-pendientes.html
http://www.launion.com.mx/secciones/politica/3524-diputados-dejan-para-el-7-de-marzo-la-discusi%C3%B3n-de-todos-los-asuntos-pendientes.html
http://www.launion.com.mx/secciones/politica/3525-diputados-del-pri-y-del-prd-ir%C3%A1n-juntos-en-el-rescate-financiero-de-municipios.html
http://www.launion.com.mx/secciones/politica/3525-diputados-del-pri-y-del-prd-ir%C3%A1n-juntos-en-el-rescate-financiero-de-municipios.html
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Graco: ni Ejército ni Marina en Morelos 

El gobernador, Graco Ramírez Garrido, advirtió que el Ejército Mexicano y la 
Marina Armada, no entrarán a reforzar las tareas de seguridad en Morelos a pesar 
de “aquellos que exigen” que lleguen las fuerzas federales para hacer frente a la 
inseguridad que atraviesa el estado. Durante la inauguración del Foro 
Internacional de Derechos Humanos (FIDH) en el Word Trade Center de 
Xochitepec, el cual concluirá mañana miércoles, el mandatario estatal enfatizó que 
la seguridad pública es responsabilidad de las autoridades civiles. 
(www.elregionaldelsur.com; por Guadalupe) 

Comisión Política del PRD en Jojutla convoca a afiliación 

Jojutla, Mor.- La comisión plural municipal del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) en este municipio convocó a sus simpatizantes a la campaña 
de afiliación que iniciará este día y concluirá el sábado 1º de marzo, previo a la 
convocatoria para la renovación de los consejos directivos en todo el país. Así lo 
dio a conocer la comisión plural municipal del PRD en Jojutla, encabezada por 
Hugo Morales y Fernando Landeros, quienes a pesar de la opacidad con que se 
ha manejado el partido en el municipio, pues sus oficinas lucen casi siempre 
cerradas, defendieron la fuerza política del grupo que actualmente gobierna este 
territorio y aseguran rebasa los 15 mil afiliados en este lugar. 
(www.elregionaldelsur.com; por Redacción) 

Convoca Frente Juvenil a votar por nuevo nombre, lema y logo 

El Frente Juvenil revolucionario lanzó una convocatoria para que jóvenes del país 
y de Morelos puedan votar sobre el nuevo nombre, lema y logo del sector, informó 
Rafael Salgado Sandoval, delegado en Morelos del FJR, quien adelantó que la 
Asamblea Nacional se realizará a partir de la primera semana de marzo. Indicó 
que de ahí se contempla que salga un FJR reforzado pero fuerte para demandar 
los espacios que le corresponde en las competencias electorales, y convertirse en 
uno de los principales brazos del Partido Revolucionario Institucional con sus 
jóvenes hombres y mujeres que estarán trabajando arduamente de cara a las 
elecciones intermedias del 2015. Hizo notar que estudios recientes en materia de 
participación política, revelan que en México de cada cien jóvenes solamente diez 
participan en la política, de esos diez cuatro militan en el PRI, tres en el PRD, uno 
en el PAN y otro en alguno más. (www.elregionaldelsur.com; por Redacción) 

GÉNEROS DE OPINIÓN 

Observador político: Alianza partidista en Jiutepec con Pedro Delgado 
Salgado 

http://www.elregional.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=51680:graco-ni-ejercito-ni-marina-en-morelos-&catid=42:local&Itemid=63
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El columnista comento: Una verdadera incongruencia lo que sucede en el CDM 
del PAN en Jiutepec, donde evidencian la ambición de seguir “en la nómina” de un 
gobierno de las izquierdas y al mismo tiempo, decir que representan a un partido 
de oposición como sucede con Homero Ocampo Flores y Mayte Rojas, uno 
presidente y la otra, secretaria general. Por esto y mucho más, Acción Nacional, 
que se ha vendido al PRD, no tiene opción real no de ganar, ni siquiera de 
competir por la alcaldía y diputaciones en esta zona. 

DESBANDADA DE PANISTAS.- Quizá por ello, por la traición, la lambisconería, y 
actos de traición y agandalle de sus dirigentes en el PAN de Jiutepec, se 
vislumbra una desbandada que podría iniciar con sus propios líderes azules para 
colocarse la camiseta amarilla del sol azteca. Los pasos ya están dados, todo 
hace ver que esperan el momento ideal para dejar lo que dicen, ya no sirve, 
prácticamente ya no existe y más, cuando los panistas de arraigo, de vocación, 
con interés e intención pretenden unificar criterios para apoyar la candidatura otra 
vez de Hugo Barenque. 

CRISIS DE PARTIDOS.- Y mientras todo esto sucede en Jiutepec, los partidos 
viven una crisis de identidad, están inmersos en una lucha estéril como la del PRI 
que difícilmente saldrá bien librado, y otros siguen sólo cobrando mensualmente 
sus prerrogativas que superan el medio millón de pesos como sucede con el 
Partido Socialdemócrata de Eduardo Bordonave Zamora y sus secuaces: los 
Yáñez; así como el Verde Ecologista con Javier Estrada a la cabeza. 

CAUCUS, Messeguer: El Delfín  

Jorge Messeguer es ya El Delfín electoral de las izquierdas o por lo menos del 
PRD, Movimiento Ciudadano y PT. En estos momentos ya no hay nadie que le 
haga sombra. Todos los que pudieron competir al interior del PRD por la 
candidatura quedaron descarrilados. Graco Ramírez y Jorge Messeguer hablaron 
fuerte con el Secretario de Turismo, Jaime Álvarez Cisneros, quien venía haciendo 
una campaña inteligente rumbo a la alcaldía de la capital del estado. Había 
explotado bien el tema del turismo en Cuernavaca, se estaba ya posicionando en 
varios sectores. Empero fue frenado y descarrilado.  

Jaime Álvarez Cisneros ya está descartado para Cuernavaca, él mismo lo ha 
reconocido y lo ha mencionado fuerte y quedito, en público y en privado. 
Seguramente, el Secretario de Turismo buscará ser el próximo Secretario de 
Gobierno, con la renuncia de Jorge Msseeguer Guillén, al igual que José Luis 
Correa Villanueva, subsecretario de gobierno y que el doctor Matías Quiroz, actual 
alcalde de Tlaltizapán; tres prospectos que tienen la confianza del gobernador 
Graco Ramírez, pero que el perfil de cada uno de ellos hace difícil la selección. 
También, la diputada del PRD Teresa Domínguez ya se hizo a un lado. Se dice 
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que tiene garantizado ya un espacio en el Gobierno de la Nueva Visión una vez 
que concluya su gestión como legisladora local. Incluso, hay quienes advierten 
que acompañaría a Jorge Messeguer en la candidatura a Cuernavaca. 
(www.elsoldecuernavaca.com; por Alberto Millán) 

AGENDA DE FEBRERO 

Martes 25  

• A las 9:00 horas, se llevará a cabo el Foro Internacional de Derechos Humanos 
que se desarrollará en las instalaciones del Centro de Convenciones Word Trade 
Center (WTC), con el objetivo de analizar temas relacionados con la protección y 
promoción de los derechos humanos para generar políticas públicas en esta 
materia. 


